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Feast of the Holy Family 

Of Jesus, Mary and Joseph 
December 30, 2018  

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 

OUR LADY OF THE AMERICAS CHURCH 
1271 E 9th St.  Des Moines, Iowa 50316 

Phone  (515) 266-6695  Fax(515) 266-9803 
Website: oloadsm.com 

Office hours for November and February 
Monday to  Friday 9 am to 4 pm 

 

COMO REGISTRARSE 
Si gustaría convertirse en miembro de Our Lady 
of the Americas, por favor llame a nuestra ofici-
nas para obtener toda la información. Bienvenido. 
 

Bulletin deadline / Anuncios Boletin 
Monday/Lunes by noon 
bulletin@oloadsm.com 
 

Mass Intentions weekend masses /  
Intenciones para misas de fin de semana 
Thursday by 3 pm / Jueves hasta las 3 pm 
 

PARISH CONTACTS 
FR. FABIAN MONCADA, PASTOR 
frfabian2013@gmail.com     .ext 201 
 

Hna MARIA ELENA ROMAN 
male_rom@hotmail.com 
 

Deacon Rev. Mr. Gene Jager  
Deacon Rev. Mr. Troy  Thompson    
(515) 447-5707 troythompsondsm@gmail.com  
 

Secretary 
Victoria Calderon  (515) 266-6695   
vcalderon@oloadsm.com  
Religious Education Coordinator  
Consuelo Salas   csalas@oloadsm.com 
Assistant  Religious Education 
Lizeth Contreras  lcontreras@oloadsm.com 
Business Manager & Communication  
Wilfrido Matamoros wmatamoros@oloadsm.com 
Accountant 
David Ortega    dortega@oloadsm.com 
 
 

HOLY FAMILY SCHOOL 
Martin Flaherty, Principal (515) 262-8025 
 
 

WEEKLY EVENTS / EVENTOS  SEMANALES 
Monday/Lunes 7:00pm to 9:30pm 
Enrichment for Prayer Group / Crecimiento 
Tuesday /Martes 
RE Classes  / Clases de Educacion Religiosa 
Ministerio de Mujeres/Catholic Women Group 
Wednesday/Miércoles 
RE Classes/  Clases de Educación Religiosa 
Jueves/Thrusday 6:00pm to 8:00pm 
Youth Group / Grupo de Jóvenes 
Friday/Viernes 7:00pm to 9:00pm 
Bible Study/ Estudio de Biblia 
Sábado/Saturdays 8:00pm 
Grupo de Oración 

 

Revise nuestra pagina web o el  
Facebook para los horarios de  Eventos y 

Misas especiales. 

www.facebook.comOurLadyOfTheAmericas 



Visit us at oloadsm.com    Page 2 

Lc 2, 41-52 
Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de 
la Pascua. Cuando el niño cumplió doce años, fueron a la fiesta, según la 
costumbre. Pasados aquellos días, se volvieron, pero el niño Jesús se quedó 
en Jerusalén, sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la cara-
vana, hicieron un día de camino; entonces lo buscaron, y al no encontrarlo, 
regresaron a Jerusalén en su busca. 
Al tercer día lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, 
escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admira-
ban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron 
atónitos y su madre le dijo: "Hijo mío, ¿por qué te has portado así con no-
sotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia". Él les 
respondió: "¿Por qué me andaban buscando? ¿No sabían que debo ocupar-
me en las cosas de mi Padre?" Ellos no entendieron la respuesta que les 
dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su 
madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. 
Jesús iba creciendo en saber, en estatura y en el favor de Dios y de los 
hombres.  

LECTURAS - READINGS 

LK 2:41-52 
Each year Jesus’ parents went to Jerusalem for the feast of Passover,  and 
when he was twelve years old,  they went up according to festival custom. 
After they had completed its days, as they were returning,  the boy Jesus 
remained behind in Jerusalem,  but his parents did not know it. Thinking 
that he was in the caravan, they journeyed for a day and looked for him 
among their relatives and acquaintances,  but not finding him, 
they returned to Jerusalem to look for him.  
After three days they found him in the temple,  sitting in the midst of the 
teachers,  listening to them and asking them questions,  and all who heard 
him were astounded  at his understanding and his answers. When his par-
ents saw him, they were astonished,  and his mother said to him,  “Son, 
why have you done this to us? Your father and I have been looking for you 
with great anxiety.” And he said to them, “Why were you looking for me? 
Did you not know that I must be in my Father’s house?” But they did not 
understand what he said to them. He went down with them and came to 
Nazareth, and was obedient to them;  and his mother kept all these things 
in her heart.  
And Jesus advanced in wisdom and age and favor before God and man.  

Las lecturas de la semana del  30 de Diciembre de 2018  
 

Lunes: 1 Jn 2, 18-21/Sal 96,  1-2. 11-12. 13 [11]/Jn 1, 1-18 
Martes: Nm 6, 22-27/Sal 67, 2-3. 5. 6. 8 [2]/Gal 4, 4-7/Lc2, 16-21 
Miércoles:1 Jn 2, 22-28/Sal 98, 1. 2-3. 3-4 [3]/Jn 1, 19-28 
Jueves:1 Jn 2, 29—3, 6/Sal 98, 1. 3-4. 5-6 [3]/Jn 1, 29-34 
Viernes:1 Jn 3, 7-10/Sal 98, 1. 7-8. 9 [3]/Jn 1, 35-42 
Sábado: 1 Jn 3, 11-21/Sal 100, 1-2. 3. 4. 5 [2]/Jn 1, 43-51  

WEEKLY MASS SCHEDULE 
Monday-Friday/ Lunes -Viernes 
  5:30pm Español 
 

WEEKEND MASS SCHEDULE 
Saturday-Sábado  

4:00pm English. 6:30pm Español  
Sunday-Domingo   

9:30am Bilingual, 12:30pm Español, 
6:00pm Español 
 

HOLY HOUR / HORA SANTA 
Sunday-Domingo 8:00am  
 

MASS INTENTIONS 
INTENCIONES PARA LA MISA 
Please request them at the office, thank you. 
Por favor solicitarlas en la oficina, gracias. 
 
SACRAMENT OF RECONCILIATION 
SACRAMENTO DE LA CONFESION 
5:00pm week days /durante la semana. An-
tes  de misas fin de semana.Citas para con-
fesiones, contactarse a la oficina. 
 

24 HRS PERPETUAL ADORATION  
24 HRS ADORACION PERPETUA 
First Friday of each month from 5:30 PM 
Primer Viernes de cada mes desde las 5:30 
PM 
 

SACRAMENT OF BAPTISM 
SACRAMENTO DEL BAUTIZO 

Clases de preparación 3er Domingo 
del mes a las 3:00 p.m. Bautizos 1er 
Sábado del mes.  
http://oloadsm.com/el-bautizo/ 
 

SACRAMENTO DEL MATRIMONIO 
Contactarse con la oficina de la parroquia 
con un mínimo de seis meses de anticipa-
ción. Clases de preparación son requeridas.  
http://oloadsm.com/matrimonio/ 
 

CLASES DE PLANIFICACION  
FAMILIAR 
Para mayor informacin puden contactar a 
Ana DeLa Cruz al 515-771-9057 
 

COMUNION PARA ENFERMOS 
Para la comunion para enfermos favor co-
munícarce con Freddy  515-943-0198 o Luís 
515-330-9472. 
 

MOVIMIENTO FAMILIAR  
CRISTIANO 
favor comunícarce AL 515-357-2214 
 

PROCLAMADORES DE LA PALABRA 
Quieres formar parte de los lectores. Si 
deseas información comunícate con Mónica 
Hernandez 515-554-4222 o Luís Vazques al 
515-330-9472 
 
INFORMATION DESK  
Questions about ministries and communities 
at Our Lady Of The Americas Church? Visit 
the Parish or contact @ 515-266-6695  

 “los fieles tienen el deber de ayudar a la Iglesia en sus necesidades, de 
modo que disponga de lo necesario para el culto divino, las obras apostó-
licas y de caridad y el conveniente sustento de los ministros”  

(Canon 222). 
  

“Que cada uno dé según se ha propuesto en su corazón, no de mala gana 
ni forzado, porque Dios ama al que da con alegría.“ 

2 Corintios 9, 7 
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Primer Dogma: María, Madre de Dios  
 

“Desde los tiempos más antiguos, la Bienaventurada 
Virgen es honrada con el título de Madre de Dios”, dice 
la Constitución Dogmática Lumen Gentium (Num. 66) 
de la Iglesia. 
 

Aquí 7 cosas sobre la importante "Solemnidad de Santa 
María, Madre de Dios" que se celebra cada primero de 
enero. 
 

1.- Concluye la Octava de Navidad. Con esta Solem-
nidad se concluye la Octava de Navidad, un conjunto 
de ocho días, desde el 25 de diciembre, en los que la 
Iglesia actualmente celebra el Nacimiento de Jesús. 
 

2.- La Theotokos. Los primeros cristianos solían 
llamar a la Virgen María como la “Theotokos”, que en 
griego significa “Madre de Dios”. Este título aparece 
en las catacumbas debajo de la ciudad de Roma y en 
antiguos monumentos de oriente (Grecia, Turquía, 
Egipto). 
 

3.- Creado por la fe. “Bajo tu amparo nos acogemos, 
Santa Madre de Dios” dice una de las antiguas ora-
ciones marianas de los cristianos de Egipto del siglo III 
(tercero). Cabe resaltar que ese título de “Madre de Di-
os” (“Theotokos”) no existía y que fue creado por los 
cristianos para expresar su fe. 
 

4.- Antigua fiesta mariana. La “Maternidad de María” 
es una de las primeras fiestas marianas que se dio en la cristiandad. Se dice que por el siglo V (quinto), en 
Bizancio, había una “memoria de la Madre de Dios” que se celebraba el 26 de diciembre, al día siguiente de la 
Navidad. Poco a poco se fue introduciendo en la liturgia romana en un día de la Octava de Navidad y ya por el 
siglo VIII (octavo) se encuentran para esta conmemoración antifonales con el título de “Natale Sanctae Mari-
ae”, así como oraciones y responsorios con los que se honraba la divina “Maternidad de María”. 
 

5.- Jornada de la Paz. Con el tiempo, esta memoria de la Virgen fue desplazada para conmemorar la 
“Circuncisión del Señor”, pero se mantendría el acento mariano. En 1931 el Papa Pío XI la reestableció para el 
11 de octubre con ocasión del XV centenario del Concilio de Éfeso y le dio una categoría equivalente a la 
Solemnidad actual. Años después, en esta fecha, San Juan XXIII inauguró el Concilio Vaticano II(1962). 
Con la reforma litúrgica de 1969, la “Maternidad de María” pasó a celebrarse al 1 de enero, día en que se inicia 
el “calendario civil”. Un año antes, en 1968, el Beato Pablo VI instituyó para este día la Jornada Mundial de 
la Paz. Es así que el primer día del año se celebra a María y se ora por la paz. 
 

6.- Fundamento de dogmas marianos. El título “Madre de Dios” es el principal y el más importante dog-
ma sobre la Virgen María y todos los demás dogmas marianos encuentran su sentido en esta verdad de fe. Los 
otros dogmas marianos son que María tuvo una Inmaculada Concepción, Perpetua Virginidad y que fue llevada 
en cuerpo y alma al cielo (Asunción). Asimismo, Nuestra Señora tiene los siguientes títulos: Madre de los 
hombres, Madre de la Iglesia, Abogada nuestra, Corredentora, Medianera de todas las gracias, Reina y Señora 
de todo lo creado y todas las alabanzas contenidas en las letanías del Santo Rosario. 
 

7.- Decisión de la Virgen. En noviembre de 1996 San Juan Pablo II explicó que “la expresión ‘Madre de Dios’ 
nos dirige al Verbo de Dios, que en la Encarnación asumió la humildad de la condición humana para elevar al 
hombre a la filiación divina”.. “Pero ese título, a la luz de la sublime dignidad concedida a la Virgen de Naza-
ret, proclama también la nobleza de la mujer y su altísima vocación. En efecto, Dios trata a María como perso-
na libre y responsable y no realiza la encarnación de su Hijo sino después de haber obtenido su consentimien-
to”, afirmó. 
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 Apreciados feligreses Señor, al terminar este año 

quiero invitarlos a dar las gracias a Dios por todo 
aquello que recibimos de Su generosidad. Es decir, 
Gracias por la vida y el amor, por las flores, sus 
aromas y sus espinas, por el aire y el sol, por la 
alegría y el dolor, por todo cuento fue possible, así 
como por todo cuanto no lo fué. Te ofrecemos todo 
cuanto hicimos este año; el trabajo que pudimos 
realizer, por las personas que a lo largo de estos 
meses ame, asi como piedad por quienes no ame lo 
suficiente, por las amistades nuevas y los antiguios 
amores, por los mas cercanos a mi y los que estan 
mas lejos, por quienes me dieron la mano, y 
Tambien aquellos a los que pude ayudar, con los que 
campartir la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Así 
mismo apreciados hermanos en Cristo pedimos 
tambien perdón al Señor por el tiempo perdido, por 
el dinero malgastado, por las palabra inutiles y el 
amor desperdiciado. Perdón tambien por las obras 
vacias, por el trabajo malhecho, por vivir sin 
entusiasmo. Por la oración que fuí aplasando y que 
hasta ahora vengo a presentarte. Finalmente, por 
todos mis olvidos, descuidos y silencios, nuevamente 
te pido perdón. Gracias, Gracias por todo y en todo! 
Feliz y Bendicido Nuevo Año 2019! 

Dear parishioners, at the end of this year I want to 

invite you to thank God for all that we receive from 
His generosity. That is to say, Thanks for life and 
love, for the flowers, their aromas and thorns, for the 
air and the sun, for the joy and the pain, for every 
story was possible, as well as for everything that was 
not. We offer you everything we did this year; the 
work we were able to do, for the people that I love 
over these months, as well as for those who do not 
love enough, for new friendships and old loves, for 
those closest to me and those who are the furthest 
away, for those who shook my hand, and also those I 
could help, with whom to share life, work, pain and 
joy. Likewise, dear brothers in Christ, we also ask 
forgiveness to the Lord for the lost time, for the 
money wasted, for the useless words and the wasted 
love. Sorry also for the empty works, for the bad 
work, for living without enthusiasm. 
For the prayer that I was crushing and 
that until now I come to introduce you. 
Finally, for all my forgetfulness, 
carelessness and silence, I ask you 
again for forgiveness. Thanks, Thanks 
for everything and everything! Happy 
and Blessed New Year 2019! 
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Fr. Fabián Moncada 

 
 

 

HOLY FAMILY SCHOOL 
 

School is back in session Thursday, January 3.  Classes 
begin at  8:15 a.m.  Welcome back! 

Hosted by Fr. Fabian Moncada and Wilfrido Matamoros. 
Are you ready to be joyful? Be Not Afraid brings the good 
news that Jesus is on the way to encounter you...Tuesday at 
9:00 AM and 9:00 PM. . No Tengas Miedo los Domingos 
a 10:30 AM. 

Solemnity Mary, Mother of God 
Solemnidad María, Madre de Dios 

December 31, 2018  
Diciembre 31, 2018   

5:30 PM 
January 1, 2019  Day of Obligation 

Enero 1, 2019 Dia de Obligación 
12:00 PM 

Mass Times 
Horario de Misas 


